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c) Remitir İnmediataınente IOS documentos, una vez registrados, y 
en tada caso dentro de 108 tres dfas siguientes a su recepciôn, directa.Inente 
a 108 6rgan08 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se_ efectuara. por 108 medios rmis apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de rnedios 
infonmiti.cos, electr6nicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regİmen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Alc,ker, a traves del Ministerio 
de Administraciones Püblicas, informaci6n sobre 108 örganos y entidades 
que integran 0 estan vincUıados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi camo a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Alcacer, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pıiblico ,inculadas 0 dependientes de ,.quella. 

c) Prestar asistencia recnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de 108 Registros. 

Qllİnta.-Las Administraciones intervinientes se comproıneten a comu
nicar"e mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de las Registros 
que pueda at'ectar ala cornpatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y fonnalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor· 
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôIi en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia., plazo que sera autornaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administracione& intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podııi extinguirse la vigencia del Converuo por el mutuo acuer
do de las Administi"aciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la oıra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaci6n del Convenio ·corno cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran ohjeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Alcacer. 

Septima.-Las -dudas y controversias que puedan surgir en la inter~ 
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resucItas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo ca.so, 'dichas resoIuciones senin recurribIes ante eI orden juris
dicdonal contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas, Mariano RaJoy Brey.-EI 
AlCalde del Ayuntamiento de Alcacer, Julio Chanza Romaguera. 

26704 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicacWn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacimıaI, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/706/94, promovido 
por don Miguel Izquierdo Redondo. 

La Sala de 10 Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 25 de junio de 1996, en el recurso con
tencios(}-administrativo nıİmero 3/706/94 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Miguel Izquierdo Redondo, y de otra, como deman· 
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Adnıinistraciones Pıiblicas de fecha 31 de enero de 1994, que dese ... 
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica de fe
cha 1 de septiembre de 1993, sobre compatibilidad. 

i 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.FaIlamos: Primero.-Que desestimando el presente recurso interpuesto 
por don Miguel Izquierdo Redondo, contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Pıiblicas de 1 de septiembre de 1993, y de 31 
de enero de 1994, esta en reposici6n, descritas en eI primer fundamento 
de derecho, las confirmamos al considerarlas ajustadas al ordenaıniento 
juridico en la denegaciôn de compatibilidad, que contiene de su actividad 
en el sector pıiblico, con el ejercicio privado de la Abogacia. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas., 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUbHcas, de eon~ 
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judicial, y demas 
preceptos conL"Ordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el wBoletin 
Ofidal del Estado» para general conocimicnto y cumplimİento en sus pro
pios ternıinos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Goıwilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

26705 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciosa-Administrativo de la Audiencia NacionaJ., en el 
recurso 6ontencioso-administrativo 3/166/94. promovido 
por don Luis La4aria Lliteras y don Ro/ael CoU SoliveUo.s. 

La Sala de 10 Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de juııio de 1996, en el recurso con· 
tencios(}-administrativo nıimero 3/166/94 en ci que son partes, de una, 
como demandantes, don Luis Ladaria Lllteras y don Rafael ColI Solivellas, 
y de oua, como demandada, la Adrninistraciôn General deI Esta.do, repre
seııtada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 29 de noviembre de 1993, que 
desestimaba los recursos de reposici6n interpuestos contra otras de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica de fe
cha 30 de junio de 1993, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso nıimero 166/94, interpuesto por la representaci6n de don 
Luis Ladaria Lliteras y don Rafael eolI Solivellas, contra las Resoluciones 
del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 29 de noviembre 
de 1993, que desestimaron los recursos de reposiciôn formulados frente 
a las de 30 de junio de 1993, actos descritos en el primer fundamento 
de derecho, que se confırman por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COSta.s.1ı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones P1.iblic8S1 de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgaruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
s(}-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faIlo en el .Boletin 
OficiaI del Estado. para general conocimiento y cuınplimiento en sus pr(}
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 


